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Al hablar de competitividad 
en el país, hay una percep-
ción de que Lima tiene el más 
alto nivel, pero si se lo anali-
za por cada uno de sus fun-
damentos se apreciará que 
hay otras regiones que des-
plazan a la capital.

Esto ha quedado demos-
trado por el reciente Índice 
de Competitividad Regional 
(Incore) 2012, elaborado por 
el Instituto Peruano de Eco-
nomía (IPE), en el cual Lima 
lidera el ranking, seguido 
por Arequipa y Moquegua.

Los pilares que utilizó el 
IPE para medir la competiti-
vidad son Infraestructura, 
Entorno económico,  Labo-
ral, Instituciones, Educación 
y Salud. 

En los tres primeros pila-
res Lima obtuvo el máximo 
puntaje, pero en Institucio-
nes es superado por la región 
San Martín (Ver nota apar-
te), en Salud por Arequipa y 
en Educación por Tacna.

“El Incore nos permite ver 
qué hace que a algunas regio-
nes les vaya mejor, asi como 
identificar cuáles son las for-
talezas y debilidades de cada 
una de ellas, y en base a eso  

ECONOMÍA

Arequipa y Moquegua son las más 
competitivas, después de Lima

RESULTADOS DEL ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD REGIONAL 2012 ELABORADO POR EL IPE

—Lima encabeza el Índice 
de Competitividad Regio-
nal 2012, pero pese a tener 
más infraestructura es 
desplazado por otras re-
giones en Institucionali-
dad, Salud y Educación.

ROBERTO ROSADO
rrosado@diariogestion.com.pe

Recursos
Para Palomino el estudio  
también comprueba que el 
fuerte crecimiento económi-
co y la caída de las tasas de 
pobreza y pobreza extrema 
en todas las regiones.

“Por primera vez, proba-
blemente en toda la historia 
republica, el crecimiento 
económico ha sido muy des-
centralizado. Hay regiones 
como Ica,Cusco, Ayacucho y 
Madre de Dios, que han cre-
cido más que Lima”, anotó.

Además sugirió al Go-
bierno acentuar la reasig-
nación de recursos desde 
las regiones de mayores in-
gresos por canon hacia las 
de menores ingresos para 
mejorar la competitividad. 

“Ahora que el Perú ha lo-
grado un aumento impor-
tante en la recaudación fis-
cal, y que no somos tan po-
bres como antes, se vuelve 
cada vez más relevante que 
se gasten bien estos recur-
sos”, añadió Palomino.

FUENTE: IPE Instituto Peruano de Economía
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“Hay una relación positiva entre la 
competitividad de un lado y el crecimiento del 
Producto Bruto Interno (PBI) del otro”, 
comentó el director del IPE, Miguel Palomino.

En el último lugar del Índice 
de Competitividad Regional 
2012 se ubica Loreto, dado 
que una de sus debilidades es 
su “aislamiento” en términos 
geográficos.

Regiones de la selva 
tienen mayor nivel 
de institucionalidad

LOS LÍDERES SON SAN MARTÍN Y AMAZONAS

beneficios tributarios sino 
que le asignen los recursos 
en su presupuesto (para 
ejecutarlos en infraestruc-
tura)”,  recordó el director 
del IPE, Miguel Palomino.

En el caso de Amazo-
nas, esta región tiene la 
menor percepción de co-
rrupción y posee una me-
jor percepción de la segu-
ridad ciudadana, lo cual 
es un buen factor en temas 
institucionales.

No obstante ello, Loreto 
así como las demás regio-
nes de la selva (San Martín, 
Amazonas, Madre de Dios 
y Uc ayali) son las  lideran 
el ranking de competitivi-

dad medido por el nivel de 
institucionalidad.

Menor corrupción
San Martín encabeza la lista 
al ser la segunda región con 
menor percepción de corrup-
ción de sus autoridades.

Además es la segunda re-
gión con mejor percepción 
del uso adecuado de recursos 
públicos.

“San Martín es la región 
que pidió que no le otorguen Miguel Palomino.

Modelo. El Índice de Com-
petitividad Regional, elabo-
rado por el IPE, busca repli-
car la metodología del Índice 
Global de Competitividad 
del Foro Económico Mun-
dial, usando la información 
disponible a nivel regional 
en el país, la cual es propor-
cionada por el INEI.

EN CORTO

Martín Pérez Monteverde
PRESIDENTE DEL IPE

MINERÍA IMPULSA LA COMPETITIVIDAD

Sin duda Lima concen-
tra  una gran canti-
dad de inversiones, y 

por su peso hace que termi-
ne en el primer puesto del 
Incore 2012. Pero hay que 
destacar a Arequipa, Mo-
quega y Tacna que tienen 
mayores niveles en educa-
ción y salud.

En estas tres regiones no 
hay duda que la minería ha 
tenido un impacto enorme, 
llevando infraestructura, 
energía e impulsando la 
competitividad. Lo mismo ha 
ocurrido con Cajamarca pe-
se a la oposición a la minería. 

Como ex ministro de Co-
mercio Exterior y Turismo 
me da una pena que en Ca-
jamarca se haya destruido 
todo el capital turístico que 
se tenía.

Por otro lado, en el Incore 
2012 vemos regiones que 
están muy rezagados como 
Huancavelica, Huánuco y 
Loreto. En estas regiones el 
esfuerzo de los presidentes 
regionales, alcaldes, el Con-
greso y Ejecutivo, debe en-
focarse en el desarrollo de 
la infraestructura, mien-
tras que el IPE contribuirá 
brindando información.

ANÁLISIS

podrán definir en qué pue-
den mejorar”, comentó Mi-
guel Palomino, director ge-
rente del IPE, durante la pre-
sentación del ranking ante el 
Congreso.

En el área de salud, Are-
quipa es una de las regiones 
con menor desnutrición cró-
nica en niños menores de 5 
años (6.0% frente a 15.2% 
nacional), además que la ta-
sa de partos institucionales  
está muy por encima del pro-
medio nacional.

En este pilar Lima se sitúa 
en el cuarto lugar, superado 
por Tacna que es la región 
con menor tasa de mortali-
dad infantil.

En cuanto a Educación, 
Tacna lidera la lista al ser una 

de las regiones con mayor ac-
ceso a Internet en escuelas 
primarias y secundarias.

Mientras que Lima, pese a  
su infraestructura educati-
va, está en el quinto lugar, se-
gún el Incore 2012.

RANKING DE COMPETITIVIDAD


